INTRODUCCIÓN A UNA TEORÍA GENERAL DE LA POLÍTICA
Curso de Formación Política
Febrero – Junio / 2020
Todos los viernes, de 6 a 8 pm.
Imparte: Ismael Carvallo Robledo
PRESENTACIÓN
El curso tiene como propósito presentar un esquema general de aproximación a los procesos
constitutivos de la Política, entendida como una forma particular de relación social irreductible a
otras formas -como la relación económica, la familiar, la jurídica o la religiosa- aunque incluyéndolas
en una síntesis superior, y también como un dominio especial de configuración de las sociedades
humanas en el que tiene lugar la transición compleja que va del dominio de la antropología al de la
historia.
Se parte de la tesis de que tal esquema se define en función del cruce de tres perspectivas generales:
la filosófica, la histórica y la geopolítica, delimitando un espacio de problematización propicio para
el adecuado dimensionamiento de los planos, variables y procesos que determinan en su despliegue
la dialéctica contradictoria del individuo con los grupos sociales y la producción económica, a través
de la cual se estabiliza el Estado como sistema matricial de la historia en tanto que historia política
en el sentido de Tucídides, que conecta a un nivel esencial y umbilical a la historia con la política a
través de la explicación de una guerra: la del Peloponeso.
OBJETIVOS
Que el alumno
(1) Amplíe su capacidad comprensiva de la política en tanto que praxis compleja, histórica, de
segundo grado y, por tanto, constitutivamente contradictoria; (2) que sepa situar, en un marco
global de historia universal y civilizatorio, nuestro presente político, de modo tal que (3) pueda
dimensionar, en su justa escala de implicación, a los grandes problemas nacionales en su conexión
con los grandes problemas mundiales, a la altura de nuestro tiempo, siendo capaz también de (4)
tener claridad respecto de la especificidad del saber y del hacer político tanto desde la perspectiva
de sus necesidades como desde la de sus implicaciones y complejidades ideológicas, históricas y
filosóficas.

PLAN DOCENTE
A. FILOSOFÍA POLÍTICA
1. Viernes 28 de febrero - Filosofía y ciencia.
2. Viernes 6 de marzo - La filosofía y el saber político, el saber religioso y el saber científico. Los
tres fundamentalismos.
3. Viernes 13 de marzo - Clasificación del saber político. Razón política, razón histórica y razón de
Estado. El Estado como sistema de la historia, el gobierno como módulo de la acción estatal y el
político como funcionario del Estado.
4. Viernes 20 de marzo - Cuerpo y dialéctica de una sociedad política: la producción (capa basal),
el orden (capa conjuntiva) y la guerra (capa cortical).
5. Viernes 27 de marzo - Conceptos políticos clave: nación, pueblo, cultura, identidad, sociedad
civil, izquierda y derecha.
B. HISTORIA
6. Viernes 3 de abril - Qué es la historia. Historia e historia.
7. Viernes 17 de abril - Idea de la historia universal. Las fases de la historia universal.
Interpretaciones: judeo-cristiana, medievalista, islámica. Sobre el sentido de la historia: filosofía de
la historia. Progreso y salvación.
8. Viernes 24 de abril - Configuraciones de la historia política del mundo: Edad Antigua, Edad
Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea.
9. Viernes 1 de mayo - México en la historia universal. Dominio prehispánico, dominio virreinal,
dominio nacional.
10. Viernes 8 de mayo - México en el orden contemporáneo.
C. GEOPOLÍTICA
11. Viernes 15 de mayo - La geopolítica como la lucha por el espacio y el poder. Lenin, Kjellen,
Haushofer, Mackinder y Strausz Hupé. Interpretación crítica soviética. El materialismo geopolítico:
la trabazón de la capa basal y la capa cortical.
12. Viernes 22 de mayo - La teoría del nomos de la tierra de Carl Schmitt y la historia universal
como historia de las grandes configuraciones geopolíticas. La perspectiva geopolítica en la obra de
Andrés Molina Enríquez.
13. Viernes 29 de mayo - Teorías geopolíticas contemporáneas. La antología “crítica” de Gearóid Ó
Tuathail. La guerra ilimitada de China.
14. Viernes 5 de junio - Caracterización geopolítica de nuestro presente. George Soros, Steve
Bannon, Alexander Dugin, Henry Kissinger y Gustavo Bueno.
15. Viernes 12 de junio - México en el orden geopolítico del presente. La necesidad de una
doctrina geopolítica mexicana como parte de una plataforma continental.

